
	 	

Servicios de contenedores
Inspección

_   Periódicas    
 - Cisternas   
 - Camiones cisterna   
  - IBC’s    
 - Cestas y cisternas offshore

Servicios de contenedores

Lloyd’s Register proporciona los siguientes 
servicios para contenedores:

_  Servicios técnicos     
 - Certificación       
 - Registro    
 - Asesoramiento técnico   
 - Revisiones de diseño     
 - Inspecciones    
 - Aceptación de propietario 
_   Servicios con valor añadido       
 - Gestión de documentos       
 - Formación de inspectores  
   (CSC, ADR)         
 - Acceso de certificación basado en la  
   web 

Legislación de contenedores

Lloyd’s Register proporciona certificación 
que demuestra que su buque cumple con 
las leyes aplicables. 

Nuestros servicios incluyen revisiones 
de diseño, inspección y pruebas y son 
específicas para cada contenedor. Esto 
incluye:

Tanques
_  ADR, para el transporte por carretera
_  RID, para el transporte por rail
_   IMDG, para el transporte por mar     
 (mundialmente)
_  USDoT (49CFR), para el transporte por  
 carretera y rail en EE.UU 
_  CSC & ISO 1496, para la       
 infraestructura de contenedores
_  Códigos de diseño de recipientes      
 a presión (ej: ASME, PD5500,   
 AD-MERKBLATTER), para el diseño  
  y fabricación del tanque
_   TC Impacto Aprobado, pruebas en el      
 uso de la red ferroviaria canadiense
_  UIC, registro para el uso de la red 
 ferroviaria europea
_  LRCCS, para cumplir con los requisitos  
 de certificación de contenedores de  
 Lloyd’s Register

Nuestros servicios

Lloyd’s Register ofrece una gama completa 
de servicios que atienden directamente al 
sector de los contenedores. 

Proporcionamos certificación para todos 
los tipo de contenedores desde nueva 
construcción hasta contenedores en 
servicio. Trabajamos estrechamente 
con nuestros clientes para ayudarles 
a mantener sus flotas operativa de la 
manera más eficiente posible. Nuestra 
gama de servicios incluye:

Certificación

Lloyd’s Register proporciona certificación 
en las siguientes áreas: 
_  Unidades de nueva construcción    
_  Tanques y camiones cisterna      
_  Cajas ISO      
_   Contenedores frigorífico    
_  Contenedores cisterna   
_  Contenedores y tanques  offshore 
_  Contenedores modificados
_   Unidades re-manufacturadas/            
  reacondicionados 

Lloyd’s Register ha participado en el establecimiento de normas para los 
contenedores durante más de 50 años, desarrollando servicios líderes en el mercado 
del diseño, la inspección y la certificación. Inspeccionamos y  certificamos todos los 
tipos de contenedores, incluidos los contenedores cisterna, cajas ISO, contenedores 
offshore y diseños específicos así como de nueva producción y contenedores en 
servicio. Estos servicios se prestan de forma global por un experimentado equipo de 
inspectores que permiten una respuesta rápida y flexible a todas las necesidades 
del cliente.

Trabajando juntos 
por un mundo más 
seguro



criterios de aprobación propias de cada 
cliente. La especificación de aprobación 
puede ser predeterminada por el cliente 
lo que nos permite diseñar un programa 
de inspección que responda eficazmente  
las necesidades individuales de cada 
uno. En caso necesario, también somos 
capaces de organizar una inspección de 
tercera parte independiente dando a 
nuestros clientes una garantía adicional. El 
criterio para la inspeccion de cada unidad 
individual incluye:
_  Materiales de fabricación
_  Pintura y marcas
_  Dimensiones (controles aleatorios)
_   Acabado general, soldadura, pintura  
 (incluye verificación de control de  
 espesor), suelos, etiquetas, placas   
 de identificación

Finalmente se emite un informe de 
inspeccion de todas las unidades 
inspeccionadas dando resultados 
detallados según los criterios de 
inspección. 

Beneficios para el cliente
_  Asesoramiento independiente de las  
 unidades según el criterio de aceptación  
 del cliente. 
_  Programas de inspección adaptados a  
 las necesidades de cada cliente
_  Inspeccion independiente de tercera  
 parte organizado donde se requiera 

Servicio de Administración de 
Documentos

Lloyd’s Register ofrece un servicio 
integral en la gestión de documentos a 
tiempo, dando a los clientes acceso a la 
documentación esencial de la certificación 
después de la inspección.

Se establece nuestro servicio de gestión 
de documentos en línea, permitiendo a 
los clientes ver, guardar e imprimir una 
amplia gama de documentos, certificados, 
y la información de especificación desde 
cualquier lugar.

El sitio en sí tiene un motor de búsqueda 
inteligente que permite a los clientes  
encontrar rápidamente la información 
que están buscando. Todos los informes 
relativos a un contenedor en particular se 
pueden encontrar simplemente buscando 
en el número del contenedor.

Beneficios para el cliente
_  Sistema basado en Web que   
 proporciona a los clientes (y sus 
 agentes) acceso global a la   
 documentación las 24 horas del día, los  
 siete días de la semana.
_   Un espacio para almacenar y recuperar  
 documentación de todo tipo de   
 equipamiento indermodal
_   Una reducción de tiempo en consultas y      
 administración en las oficinas del cliente
_   El tiempo desde la fecha de la   
 inspección a la disponibilidad de   
 la  certificación se reduce   
 considerablemente

¿Quiénes somos?

Lloyd’s Register es uno de los líderes a 
nivel mundial en evaluar instalaciones, 
equipos y productos de acuerdo a 
Normas reglamentarias o voluntarias, 
especificaciones y códigos técnicos 
y esquemas internacionalmente 
reconocidos. 

Desde el diseño y nueva construcción, 
hasta su retirada, nuestro objetivo es 
ofrecer soluciones de mitigación del riesgo 
para ayudar a garantizar la seguridad, 
integridad y funcionamiento de los activos 
y sistemas durante todo su ciclo de vida.

La reputación de Lloyd´s Register como 
organismo independiente se ha ido 
construyendo a lo largo de más de 250 
años de historia. La ausencia de accionistas 
en nuestra organización, nos otorga 
independencia e imparcialidad en todo 
cuanto hacemos.

Nuestra presencia

Lloyd´s Register goza de una reputación 
internacional y es respetada por la calidad, 
imparcialidad e integridad de su fuerza 
de trabajo, compuesta por más de 8.500 
personas. Nuestros trabajadores están 
respaldados por una infraestructura de 
operaciones cuidadosamente desarrollada, 
la cual actualmente tiene presencia en 
más de 247 oficinas a lo largo de más de 
171 países.

Tanques intercambiables
_  ADR, para el transporte por carretera
_  RID, para el transporte por rail
_  IMGD, para el transporte global por     
 mar
_  EN283/4, para la infraestructura de 
 contenedores
_  Códigos de diseño de recipientes a  
 (ej: ASME, PD5500, AD-MERKBLATTER),  
 para la calidad de la cisterna 
_  UIC, registro para el uso de ferrocarriles  
 europeos
_  LRCCS, para cumplir con los requisitos  
 de certificación de contenedores de   
   Lloyd’s Register

Cajas ISO
_  CSC & ISO 1496, para la infraestructura  
 de contenedores
_  LRCCS, para cumplir con los requisitos  
 de certificación de contenedores de 
 Lloyd’s Register

Contenedores offshore
_  DNV2.7-1, & 2.7-3 & EN12079, códigos  
 de contenedores offshore
_  LRCCS, para cumplir con los requisitos  
 de certificación de contenedores de  
 Lloyd’s Register

Tanques offshore
_  ADR, para el transporte por   
 carretera
_  IMGD, para el transporte por mar     
 (mundialmente)
_  DNV2.7-1, & 2.7-3 & EN12079, códigos  
 de contenedores offshore
_  Códigos de diseño de recipientes   
 a presión (ej: ASME, PD5500, AD-
 MERKBLATTER), para la calidad   
 del tanque
_  LRCCS, para cumplir con los requisitos  
 de certificación de contenedores de  
 Lloyd’s Register 

Servicios de inspección 

Lloyd’s Register proporciona servicios de 
inspección para satisfacer los requisitos 
específicos de los propietarios de los 
contenedores y satisfacer individualmente 
las necesidades de cada cliente. 

Nuestros servicios proporcionan a los 
propietarios la aceptación frente a los 
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Distrito Norte

C/ Las Mercedes, 31, 2º Izq 

48930 Getxo (Bizkaia)

T 94 480 11 10

bilbao-industrial@lr.org

Distrito Mediterráneo 

C/ Poeta León Felipe, 25, posterior

50018 Zaragoza 

T 976 510 400

industrial-mediterraneo@lr.org

Oficina Central - Distrito Centro - Sur

C/ Princesa, 29, 1º

28008 Madrid 

T 91 540 12 10

madrid-industrial@lr.org


